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Descripción breve del trabajo

Este es un trabajo de naturaleza principalmente experimental,  en
donde el estudiante tendrá la oportunidad de ganar experiencia en
diferentes  técnicas  como  ser  trabajo  en  sala  limpia  del  INN,
caracterización  estructural,  instrumentación  de  microondas,
magnetometría y óptica. 

 El  objetivo  de  la  propuesta  es  hacer  uso  de  heteroestructuras
ferromagneto/piezoeléctrico para investigar potenciales sistemas de
interés  para  la  siguiente  generación  de  componentes  de
radiofrecuencia  y  microondas  que  puedan  ser  integrados  en
dispositivos  de  telecomunicaciones.  Estos  materiales  híbridos
pueden  ser  sintonizados  por  medio  de  la  aplicación  de  campos
electrostáticos, en los que se buscará optimizar su respuesta para
operar en rango de frecuencias de microondas de hasta 25 GHz con
un alto factor de calidad-Q, idealmente buscando valores mayores
que 100. Asimismo, se buscará mejorar el acople magnetoeléctrico
de las heteroestructuras a valores superiores de 30 Oe.cm.kV-1.

Actividades y Metodología

Se investigarán los efectos magnetoeléctricos en distintas películas
delgadas  ferromagnéticas,  algunas  con  altos  valores  de
magnetostricción  (por  ej.  FePt  y  FeGa)  y  otras  con  valores
relativamente  bajos  (Ni,  Fe,  Co,  permalloy,  etc.)  crecidas  sobre
sustratos  piezoeléctricos  (PMN-PT).  El  objetivo  principal  de  este
estudio  es  determinar  si  el  acople  magnetoeléctrico  se  debe
principalmente  a  efectos  magnetoelásticos  en  el  material
ferromagnético,  o  existen  otros  mecanismos  relacionados  con  la
ferroelectricidad del sustrato. Se trabajará también para maximizar
el  acople  magnetoeléctrico  con vistas  a  potenciales  aplicaciones.
Los  primeros  resultados  obtenidos  en  nuestro  laboratorio  fueron
muy prometedores,  sin  embargo  hay  varios  aspectos  que  deben



mejorarse. Por un lado es necesario obtener sustratos de PMN-PT  lo
más planos posibles debido a que las películas que se crecen son de
sólo algunas decenas de nanometros y cualquier rugosidad afecta
las propiedades magnéticas.  Debido a las grandes deformaciones
que ocurren en el piezoeléctrico hemos observado que en algunos
casos  las  películas  que  se  crecen  encima  suelen  despegarse  e
incluso romperse. Esto implica que es necesario optimizar tanto el
material  ferromagnético  como  el  metal  que  se  usa  para  ambos
electrodos. Se analizará entonces la respuesta de filmes continuos y
se  la  comparará  con  los  resultados  obtenidos  en  arreglos
litografiados de barras y puntos de modo de minimizar los efectos
de ruptura. Si bien el FePt tiene un coeficiente de magnetostricción
relativamente  alto  (lo  que  permite  sintonizar  la  absorción  de
microondas en un rango extenso) y líneas de absorción angostas,
Hr~140 Oe, el factor de calidad Q=/~Hr/Hr es del orden de 25
cuando sería deseable obtener valores superiores a 100. Para FeGa,
por ejemplo, se sabe que tiene un coeficiente de magnetostricción
más alto  que el  de  FePt,  pero  el  ancho de línea  es  mucho más
grande.  Se  planea  investigar  también si  es  posible  reducir  estos
anchos, por ejemplo con la adición de Boro. 

El acople magnetoeléctrico depende en buena medida de la
magnetostricción de saturación del material ferromagnético,  s.  Si
bien  se  conocen  los  valores  en  volumen  de  s  para  los
ferromagnetos  a  estudiar,  en  filmes  hay  pocas  medidas  y  con
valores muy discrepantes,  particularmente en FePt  y FeGa. Como
parte de este trabajo de maestría se propone el diseño y puesta en
funcionamiento de un sistema óptico para medir la deformación que
se  produce  en  películas  delgadas  cuando  se  aplica  un  campo
magnético. Nuestra división cuenta con un laboratorio de magneto-
óptica  en  donde  se  instalará  la  facilidad.  La  mayor  parte  de  los
componentes  necesarios  están  comprados,  pero  quedan  por
resolver  detalles  en  cuanto  a  la  aplicación  secuencial  de  campo
magnético en dos direcciones perpendiculares.

Se plantea una tesis  co-dirigida ya que el  Dr  Butera aportará su
experiencia  en  propiedades  físicas  de  materiales  magnéticos  y
absorción de microondas y el Dr Gómez posee amplia experiencia
en  la  fabricación,  estructuración,  y  caracterización  de
heteroestructuras piezoeléctricas/ferromagnéticas.
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